
Papel transfer Laser-Dark New Generation para fondos oscuros es especial para
usar en impresoras láser de tecnología Led y obtener una mayor resistencia al lavado.

Para transferir sobre tejidos 100% algodón, cuero y vaquero.

Proporciona una gran calidad de imagen.

Para imágenes abiertas o letras utiliza un plotter de corte con lector óptico.

Excelente resistencia al lavado hasta 40º C

Gramaje: 220g
Disponible en formatos A4 y A3, en packs de 10 y 100 hojas.

Instrucciones de empleo.

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant. Plazo entrega

Papel transfer
Laser-Dark Forever
New Generation
para fondos oscuros
A4 pack 10 hojas

              Disponible

Papel transfer
Laser-Dark Forever
New Generation
para fondos oscuros
A3 pack 10 hojas

              Disponible

Papel transfer
Laser-Dark Forever
New Generation
para fondos oscuros
A4 pack 100 hojas

                      Disponible

Papel transfer
Laser-Dark Forever
New Generation
para fondos oscuros
A3 pack 100 hojas

         
 
 

 Disponible

MÁS VISTAS

Configuración de la impresora:

Tipo de papel: Dependiendo de la impresora (ver compatibilidades)

Impresión en modo directo, no espejo.

Alimentación manual.

Configuración plancha automática:

Temperatura: 200ºC
Presión: 5 bar
Tiempo: 60 segundos

Configuración plancha manual

Temperatura: 200ºC
Presión: Máxima
Tiempo: 80 segundos

La tienda de la personalización

 Descripción 
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Modo de empleo:

Imprimir el diseño en el papel transfer1.

Corta el contorno.2.

Retira el papel soporte y coloca el transfer en la camiseta.3.

Cubre primero con papel siliconado seguido de 5 hojas de papel normal4.

Plancha durante 60 u 80 segundos.5.

Retira las 5 hojas.6.

Frota el papel siliconado con una toalla hasta que la impresión se enfríe para así evitar que la tinta se pegue al papel siliconado.7.

Retira el papel siliconado.8.

Estira la prenda a lo ancho para un tacto más suave9.

Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer Láser-Dark Forever New Generation para fondos oscuros.
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